Sirva de experiencia y téngase mucho cuidado con los libros viejos áe ignorada procedencia.
..
•
Otrp choque
Anteayer en Arábalo ocurrió un ghoquc entre el tren exprés de Francia y
otro mixto debido á un cambio equivóC(ido de aguja, lamentándose cinco -heridos por fortuna leves.
Tomamos de El Diario Mercantil de Barcelona.
«Se nos dice, que la carretera de Darnius, de la provincia de Gerona, que fue
proyectada por el inginiero señor" Elaseras, está en construcción desde hace tiempo
bajo la inspección del inginiero don^-Sebastian Puig; per-o parece que el contratista
lleva á cabo las obras en tal forma, 'que es un clamorgo continuo el que se siente
contra las mismas, y hasta la prensa dé Figueras se ha ocupado ,cpn insistencia del
asunto, con sobrada razón, pues hay pendientes hasta el 7 por lOÓ, cuando la mayor rio debía llegar al 4.
Tampoco se quedan en zaga las del ensanche'í-eí puentej de Puente Mayor á Sarria de Gerona, de cuya Inspección está encargado también el inginiero señor Puig,
pues se hacen tales comentarios y se habla tanto sobre estas obras, que esperamos
del ingeniero-jefe de la provincia,, don Gabriel March, cuya rectitud de carácter y
honradez es de todos bien conocida, tome cartas en el asunto, y haga que se cumpla el pliego deicondiciones de las dos citadas obras, á ñn de evitar se perjudiquen
intereses tan respetables como son los (Jel Estado y los del público.»
Las noticias que se nos han comunicado á nosotros así como los informes
que hemos procurado adquirir no están -conformes con las comunicadas al colega barcelonés respecto á lo carretera de Darnius. pues podemos asegurarle
que nO'solo no es cierto se hayan exagerado las pendientes sino que por el
contrario se han rebajado en poco ó en mucho casi todas y si bien es cierto
que con arreglo á la ley se ha hecho alguna pequeña modificación en el trazado
ha sido en manifiesto beneficio del público y del Estado.
,
Y por lo que toca á las obras de ensanche ¿el Puente Mayor, áolo diremos
apesar de las mil contrariedades y dificultades que en sí llevan sobre todo en
sus principios las de esta clase, que constituye el paseo de muchos vecinos de
esta capital una visita á aquellas cuyo avance es manifiesto.
Infórmese bien nuestro querido colega y comprenderá la necesidad de rectificar la noticia dada, aunque no fuese mas que para no perjudicar la bien ganada reputación que de imparcial y justo goza.
—Con motivo de haberse arreglado algunos propietarios con la compañía
de ferrocarril de S. Feliu á Gerona,lá's obras del mismo han tomado un impulso
extraordinario, contándose como unos 500 hombres los que en la actualidad
están empleados en la línea.
—En Palafiugell y la Bisbal se ha declarado estos últimos dias una epidemia de sarampión; en esta última población reviste por ahora un carácter benigno.
No puede decirse otro tanto de Llagostera en cuya población se- ha presentado la misma enfermedad con carácter tan grave que hay familia que ha
tenido tres defunciones, algunas dos y muchos adultos han sido también atacados apesar de la edad..

Arxiu Municipal de Girona. Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 4/10/1889. Page 3

